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LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIOONN  ““CCHHAAVVIISSTTAA””  YY  LLOOSS  PPEELLIIGGRROOSS  
PPAARRAA  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAA 

  
Resumen Ejecutivo 
 
A las  pocas horas de ser elegido presidente de Bolivia, Evo 
Morales recibió el llamado de felicitaciones del presidente 
venezolano, Hugo Chávez. 
 
Más tarde, en su visita a Venezuela, el líder boliviano señalaba 
compartir la tarea de Fidel Castro y de Hugo Chávez, para lograr 
una “segunda liberación” latinoamericana. 
  
La sintonía ideológica entre ambos mandatarios es evidente, así 
como también sus estrechos lazos con el presidente de Argentina, 
Néstor Kirchner y de Cuba, Fidel Castro. 
  
Este nuevo eje de poder e influencia que hoy gobierna buena 
parte del continente, tiene su origen en los planteamientos y el 
liderazgo ejercido por Hugo Chávez, primero en Venezuela y 
luego en otros países de la región. 
  
Por ello parece pertinente analizar el proyecto político, económico 
y social del presidente venezolano.   
 
En primer término se analiza su pensamiento, basado en la idea 
bolivariana de la Gran Colombia (cuerpo de naciones que 
integrará a los pueblos de América Latina y garantizará la derrota 
definitiva del colonialismo). Plantea la igualdad, libertad, justicia, 
democracia, soberanía, antiimperialismo y unidad de los pueblos 
de América Latina y el Caribe. 
 
Para Chávez el momento histórico estaría dado justamente por el 
avance de los gobiernos de izquierda en la región, lo que 
permitiría romper con lo que él denomina el imperialismo de los 
Estados Unidos. 
   
Frente a esta aspiración “chavista”, el presente documento analiza 
el pensamiento tras la revolución “chavista” y repasa algunos de 
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los proyectos encabezados por el presidente venezolano para 
concretar dicha ideología. 
 
En particular, en el ámbito económico el postulado es que la 
situación estructural en América Latina y el Caribe presenta una 
crisis absoluta del modelo de desarrollo capitalista, que se 
expresaría en el incremento de la pobreza, la destrucción de la 
industria y agricultura nacionales y la privatización de las 
empresas estatales. 
 
Por lo tanto, el proyecto “chavista” propone “resistir, frenar y 
revertir el modelo neoliberal a partir de la construcción de una 
nueva alternativa”. 1 

 
Esto incluye, por una parte, un modelo de Empresas de 
Producción Social (EPS) -bajo el modelo de cooperativas o de 
gestión comunitaria- y la expropiación de empresas y tierras. 
 
En otro ámbito, Chávez ha sostenido que la revolución bolivariana 
tiene que llevar también a un nuevo modelo de sociedad: 
participativa, protagónica y solidaria.2 Este nuevo modelo de 
sociedad será difundido a través de los establecimientos 
educacionales, basándose en la definición de contenidos 
programáticos compatibles con los valores de la revolución.3   
 
Asimismo, el programa de Chávez contempla la inclusión de los 
medios de comunicación como canal de propaganda. “El proceso 
de fortalecimiento de la economía social debe incluir los medios de 
comunicación, por lo que se hace necesaria la conformación de 
una estructura de medios de comunicación alternativa donde se 
difunda la verdad en forma objetiva”. 4 
 

                                                 
1 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre 2003.  Mesa de Trabajo 
Políticas Sociales, Estado y Nuevos Movimientos Sociales. http://www.congresobolivariano.org/ 
2 Chávez, Hugo. “El árbol de las tres raíces como fundamento ideológico de los círculos 
bolivarianos”. http://cybercircle.org/english/arbol.html 
3 Aguiar, Asdrúbal. “La revolución bolivariana al descubierto”, presentado en el Congreso “Combate 
a la pobreza y progreso solidario”, México, 19 de agosto, 2005. 
4 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre 2003. Mesa de Trabajo 
Economía Social. http://www.congresobolivariano.org/ 
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Bajo este enfoque se han desarrollado diversas líneas de acción 
por parte del gobierno venezolano desde el año 2003. Sin 
embargo, fue el 2005 el año con mayor cantidad y variedad de 
iniciativas en la internacionalización de la revolución bolivariana. 
Esto se debe a que fue declarado como el “Año de la Ofensiva y 
Avance de la Unidad de los Pueblos de América Latina y el 
Caribe”5. 
 
Todo ello se ha desarrollado bajo diversos formatos, incluyendo 
congresos internacionales: la creación del ALBA (Alternativa 
Bolivariana para América), que plantea unir a los países de 
América Latina y el Caribe en un solo bloque económico, político y 
social; la creación de TELESUR, cuyas transmisiones llegan a 
Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil; el proyecto de 
Petroamérica, para la integración energética, que busca aunar a 
las empresas nacionales de petróleo y gas de la región; etc. 
 
Finalmente el documento repasa los vínculos de algunas 
agrupaciones chilenas con el pensamiento bolivariano. En efecto 
se constataron vínculos de diversos grupos chilenos con las redes 
internacionales bolivarianas.  
 
Se trata de agrupaciones que ven en la revolución bolivariana una 
versión remozada  de lo que fue la revolución cubana de los ‘60.  
Por otra parte, desarrollan actividades como marchas y 
manifestaciones y publican documentos de apoyo y defensa del 
gobierno de Chávez y sus distintas iniciativas. 
 
El presente documento incluye un listado de dichas agrupaciones, 
señalando sus vinculaciones con el pensamiento “chavista”. 

                                                 
5 Fue declarado en el II Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 9 de diciembre 2004. 
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II..    IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 

a elección de Evo Morales como presidente de Bolivia, 
volvió a hacer evidente el cambio de rumbo que se 
observa ya hace algún tiempo en Latinoamérica.  

 
Después de la caída del muro de Berlín se habló del “Fin de la 
Historia” para el mundo y de la consolidación de los sistemas 
democráticos y de libre mercado para Latinoamérica. La pregunta 
para los analistas ya no era la transición hacia la democracia y el 
tipo de sistema económico que se aplicaría en los distintos países, 
sino que la mejor forma de consolidar la democracia y de llevar a 
cabo las reformas económicas de libre mercado. Se pensaba que 
los años noventa dejarían en la historia el llamado “péndulo 
latinoamericano”. 
 
Hoy el escenario ha cambiado. La realidad de nuestro  continente 
está marcada por las declaraciones del recién electo presidente de 
Bolivia en su visita a su par venezolano Hugo Chávez: “Nos 
sumamos a la tarea de Fidel (Castro) en Cuba y de Hugo (Chávez) 
en Venezuela para dar respuesta a las necesidades de las 
mayorías nacionales”, dijo Morales en Venezuela, agregando que 
“son tiempos nuevos” y que “este milenio será para los pueblos no 
para el imperio”. La “lucha”, según Morales, “será por los pobres y 
los pueblos indígenas” para lograr una “segunda liberación de 
nuestra Latinoamérica.” 6 
 
Con esto Evo Morales reconoce el liderazgo que ha adquirido 
Hugo Chávez en el continente. Por lo tanto, una de las claves para 
comprender el nuevo escenario latinoamericano es analizar el 
proyecto político, económico y social del mandatario venezolano. 
De hecho, el plan de Chávez no termina en las fronteras de su 
país, sino que abarca todo América Latina. 
 
Su pensamiento está basado en la idea bolivariana de la Gran 
Colombia. (Cuerpo de naciones que integrará a los pueblos de 
América Latina y garantizará la derrota definitiva del colonialismo). 
                                                 
6 La Tercera: “Evo Morales visita a Chávez y dice que se sumará a la lucha antiimperialista”, 04 
enero, 2006.  
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Plantea la igualdad, libertad, justicia, democracia, soberanía, 
antiimperialismo y unidad de los pueblos de América Latina y el 
Caribe. “Si en alguna ocasión hubo una oportunidad de avanzar y 
alcanzar importantes victorias en la dirección histórica que nos 
hemos fijado, si en algún momento fue oportuno avanzar, es ahora 
y aquí”.7 Considera que el continente se encuentra en un momento 
histórico que abre espacios a la revolución bolivariana. “Los que 
estamos al frente de algunos procesos en América Latina, ya sea 
desde el gobierno o de movimientos políticos y sociales, debemos 
diseñar el mapa no sólo estratégico, sino también táctico y de 
trabajo”. 8   
 
El momento histórico estaría dado por los avances que han tenido 
en estos últimos años los gobiernos izquierdistas de la región. En 
noviembre de 2004 Chávez sostenía que la izquierdización de 
América Latina había ayudado a conformar dos ejes 
contrapuestos. Por un lado estaba el formado por Caracas, 
Brasilia, Buenos Aires, sobre el cual correrían fuertes vientos de 
cambio. Sumado al triunfo de Tabaré Vásquez y el Frente Amplio 
en el Uruguay. El otro eje, constituido por Bogotá-Quito-Lima-La 
Paz-Santiago de Chile, estaría dominado por el Pentágono. Frente 
a este eje Chávez proponía: “La estrategia nuestra debe ser 
quebrar ese eje y conformar la Unidad Sudamericana y creo que 
no es un sueño, creo que nunca antes en América se había dado 
una situación como esta. Están pasando cosas bien importantes 
que nos obligan a una acción muy acelerada, pero bien 
planificada; y debemos trabajar en todos niveles”.9 Hoy al Eje de 
Caracas se sumó Bolivia y con un triunfo de Humala se podría 
añadir Perú. 
 
El protagonismo de Chávez y de su proyecto en nuestro 
continente se ha hecho más fuerte en las últimas semanas con la 
visita de Morales y Humala a Caracas y con declaraciones de 
Chávez respecto a la relación entre Morales y el presidente de 
Argentina, Néstor Kirchner. “Estuvieron especulando algunos 

                                                 
7 Entrevista a Hugo Chávez: ¿Dónde va Chávez? Por el director de Punto Final, Manuel Cabieses. 
Punto Final N°598, 19 de agosto, 2005.  
8 Entrevista a Hugo Chávez: ¿Dónde va Chávez? Por el director de Punto Final, Manuel Cabieses. 
Punto Final N°598, 19 de agosto, 2005. 
9 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
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medios de prensa sobre una supuesta tensión de Evo con 
Kirchner. (Eso es) mentira, los conozco a los dos, somos 
hermanos de esta misma batalla”.10 
 
Frente a este cambio de escenario parece relevante conocer, por 
una parte, cuál es el proyecto de Chávez, y cuáles han sido sus 
consecuencias para Venezuela. Por otra parte, es importante 
analizar el plan de internacionalización del “chavismo” y establecer 
cuál es su influencia en Chile. Para ello en el siguiente capítulo se 
analiza el pensamiento político y económico de Hugo Chávez y se 
ve su impacto en Venezuela. En el capítulo tercero se muestran 
los instrumentos para extender el pensamiento de Hugo Chávez a 
Latinoamérica y finalmente se mencionan algunos de los 
movimientos políticos y medios de comunicación que difunden ese 
pensamiento en Chile. 
 
Esta primera investigación de Libertad y Desarrollo sobre el 
pensamiento y la acción política de Hugo Chávez busca hacer 
conciencia en nuestro país del peligro que el “chavismo” 
representa para la libertad en América Latina. La democracia, la 
libertad económica y el desarrollo social en nuestros países son 
directamente cuestionados por las propuestas de Chávez. 
  
 

                                                 
10 La Tercera: “Chávez desestima tensión entre Morales y Kirchner”, 8 de enero, 2006. 
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IIII..      LLAASS  IIDDEEAASS  DDEE  LLAA    RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  ““CCHHAAVVIISSTTAA””  
 

 
hávez llega al poder en 1998 con un discurso 
ideológicamente poco claro, que combina elementos 
del marxismo leninismo antiimperialista de los años 

sesenta, referencias a Simón Bolívar y alusiones al indigenismo.11 
 

Lo que estaba claro, sin embargo, era que Chávez buscaba un 
cambio profundo en la sociedad: “Llamemos ahora situación 
objetivo al estadio futuro de la realidad nacional, al que arribe 
como resultado de un proceso histórico de transformación global, 
donde las formas estructurales sean totalmente distintas a las 
imperantes de la situación inicial (…) El proyecto nacional Simón 
Bolívar propone la fijación de un horizonte máximo de veinte años, 
a partir del comienzo de las acciones de transformadores de la 
situación inicial, para que los actores y las acciones se ubiquen en 
la situación objetivo”. 12 

  
No obstante, el contenido de ese cambio no tenía una estructura 
clara. Según el propio Chávez en ese tiempo tenía “una posición 
neutra, desconectada de la realidad, pero muy influida por todo 
aquello del ‘fin de la historia’, la caída de la URSS, etc.” Luego 
vino lo que él llama una etapa de confusión: “Andaba con 
problemas para interpretar el mundo. Estaba confundido, hacía las 
lecturas equivocadas (…) Llegué a proponer un foro en Venezuela 
sobre la Tercera Vía de Tony Blair. Hablé y escribí mucho del 
capitalismo humano. Hoy estoy convencido que es imposible. (…) 
Creo que tiene que ser un socialismo nuevo, con planteamientos 
frescos, acoplado a una nueva era que apenas está comenzando. 
Por eso me atreví a llamarlo ‘socialismo del siglo XXI’, como 
proyecto”.13  
 
El giro de Chávez hacia el llamado socialismo del siglo XXI 
significó un importante acercamiento al modelo cubano, aunque el 
                                                 
11 Moragas, Jorge: “Una apropiación indebida del sufrimiento de los débiles”, Nueva Revista 101, 
septiembre- octubre, 2005. Pág 49. 
12 Chávez, Hugo: “El árbol de las tres raíces como fundamento ideológico de los círculos 
bolivarianos”. http://cybercircle.org/english/arbol.html 
13 Cabieses, Manuel: “¿Dónde va Chávez?” en Punto Final, Nr. 598, Santiago, 19 de agosto, 2005. 
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proyecto “chavista” se caracteriza hasta hoy, por un contenido 
poco estructurado. 

 
En el ámbito económico el postulado es que la situación 
estructural en América Latina y el Caribe presenta una crisis 
absoluta del modelo de desarrollo capitalista inspirado en la 
doctrina neoliberal, que se expresaría en el incremento de la 
pobreza, la destrucción de la industria y agricultura nacionales y la 
privatización de las empresas estatales. Por lo tanto, el proyecto 
propone “resistir, frenar y revertir el modelo neoliberal a partir de la 
construcción de una nueva alternativa”.14 “El objetivo de largo 
plazo en lo económico, -nadie puede tener duda de ello-, es 
trascender el modelo capitalista. El modelo económico capitalista 
es inviable, imposible”.15  

 
Aunque el modelo económico de Chávez se orienta por un fuerte 
estatismo, y la destrucción del capitalismo, el socialismo del siglo 
XXI no tiene un programa acabado. “Aquí hemos iniciado 
experimentos como el impulso al cooperativismo y el 
asociativismo, a la propiedad colectiva, a la banca popular y 
núcleos de desarrollo endógeno, etc. Se trata de dejar atrás la 
lógica de funcionamiento perverso del capitalismo. Son válidas 
muchas experiencias como la autogestión y cogestión, la 
propiedad cooperativa y colectiva, etc. Estamos poniendo en 
marcha un ensayo de empresas de producción social y unidades 
de producción comunitaria. Eso está recién naciendo, pero 
ayudará a definir un modelo teórico. Le da también una 
connotación especial: no se trata de un grupo de intelectuales 
escribiendo un libro de dos mil páginas. Práctica y teoría deben 
marchar en paralelo”.16 

   
El modelo de empresa que Chávez  promueve son las Empresas 
de Producción Social (EPS).  Estas últimas tienen dos esquemas. 
Las cooperativas, que han aumentado de las 1.000 que existían 
cuando Chávez llegó al poder a 67 mil, actualmente. La segunda 
fórmula de EPS son empresas donde la “comunidad” es parte del 

                                                 
14 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre, 2003. Mesa de Trabajo 
Políticas Sociales, Estado y Nuevos Movimientos Sociales. http://www.congresobolivariano.org/ 
15 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre,  2004. 
16 Cabieses, Manuel: “¿Dónde va Chávez?” en Punto Final, Nr. 598, Santiago, 19 de agosto, 2005. 
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proceso de toma de decisiones y en las que las ganancias van 
directamente a proyectos que la benefician.  

 
El camino para la instauración de empresas mixtas es la 
expropiación de empresas que funcionan bajo su capacidad y la 
puesta en marcha de estas bajo un esquema de administración 
conjunta. Por otra parte, en las empresas públicas también se han 
implementado modelos mixtos. En tanto, el Estado controla gran 
parte de la economía dada la propiedad pública de la industria 
petrolera, y aplicado medidas que incluyen el control del 
intercambio, límites de precios y regulaciones del crédito. 17 

 
Paralelamente se ha iniciado un proceso de expropiación de 
tierras que se encuentran sin explotar. El presidente del Instituto 
Nacional de Tierras, Richard Vivas, dijo en Noviembre del año 
pasado que durante del 2006 se expropiarán 1,5 millones de 
hectáreas. “Estamos atacando el problema del latifundio en el 
país, la propiedad tiene que estar sujeta al interés social”. Para el 
ejecutivo bolivariano, la lucha contra el latifundio es medular en el 
incremento de la producción de alimentos y en la reducción de 
importaciones, así como lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria.18 En la misma línea Chávez ha planteado: “El que 
tenga un latifundio es como el que carga un carro robado, aún 
cuando lo haya comprado”.19 

 
En otro ámbito, Chávez ha sostenido que la revolución bolivariana 
tiene que llevar también a un nuevo modelo de sociedad: 
participativa, protagónica y solidaria.20 Este nuevo modelo de 
sociedad será difundido a través de los establecimientos 
educacionales, basándose en la definición de contenidos 
programáticos compatibles con los valores de la revolución.21  La 
revolución también debe ser propagada a través de los medios de 
comunicación, por lo que se estableció la necesidad de fortalecer 
                                                 
17 The Economist: “Venezuela: Cowing the private Sector”, Nº 8.442. Sep 1st 2005. 
18 El Diario Exterior.com, 19 de noviembre, 2005. 
19 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
Pág. 48. 
20 Chávez, Hugo: “El árbol de las tres raíces como fundamento ideológico de los círculos 
bolivarianos”. http://cybercircle.org/english/arbol.html 
21 Aguiar, Asdrúbal: “La revolución bolivariana al descubierto”, presentado en el Congreso “Combate 
a la pobreza y progreso solidario”, México, 19 de agosto, 2005. 
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los medios alternativos para dar una batalla político ideológica. “El 
proceso de fortalecimiento de la economía social debe incluir los 
medios de comunicación por lo que se hace necesaria la 
conformación de una estructura de medios de comunicación 
alternativa donde se difunda la verdad en forma objetiva. Para 
esto se propone la creación de un fondo de financiamiento que se 
destine a consolidar estos mecanismos alternos de 
comunicación.”22 

 
“Nuestra línea estratégica –continúa- es igualdad, nosotros 

tenemos que acelerar esa línea que hemos definido 
estratégicamente y que debe servir de referencia a todo lo que 
hagamos en este marco social, cómo lograr una sociedad justa de 
iguales. ¿Cómo eliminar la pobreza?: dándole poder a los 
pobres”.23 

 
Su modelo político es la democracia popular bolivariana que 
destruye los “límites de la farsa representativa”. “La democracia 
popular bolivariana rompe con este esquema de vasallaje, para 
llevar los límites de la acción hasta el nivel de la protagonización 
de la toma de decisiones.”24  
 
Esta nueva democracia supera los partidos políticos, basándose 
en una nueva organización de los movimientos populares. “El 
poder popular. Esto es un elemento político definitorio que 
contrasta con aquello del partido único o centrar todas las 
decisiones en el partido. Hay que centrar todo en el pueblo, el 
partido debe estar subordinado al pueblo. No al revés”.25 
  
El horizonte de construcción del proyecto político de Chávez es de 
veinte años por lo menos: “No me iré antes del 2021” 26, y su 

                                                 
22 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre, 2003. Mesa de Trabajo 
Economía Social. http://www.congresobolivariano.org/ 
23 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
Pág. 33. 
24 Chávez, Hugo: “El árbol de las tres raíces como fundamento ideológico de los círculos 
bolivarianos”. http://cybercircle.org/english/arbol.html 
25 Entrevista a Hugo Chávez: ¿Dónde va Chavéz? Por el director de Punto Final, Manuel Cabieses. 
Punto Final N°598, 19 de agosto, 2005. 
26 Moragas, Jorge: “Una apropiación indebida del sufrimiento de los débiles”, Nueva Revista 101, 
septiembre- octubre, 2005. Pág. 46. 
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realización es excluyente. “Quiero que sepan que en esta nueva 
etapa el que está conmigo, está conmigo, el que no está conmigo 
está contra mí. Así dijo Cristo un día y yo lo repito aquí. No acepto 
medias tintas: que yo tenga un pie por allá y un pie por acá, ya es 
tiempo que dejemos eso atrás”. 27 “La nueva batalla profunda está 
comenzando, el enemigo está intacto, ocupando posiciones, más 
allá de las gobernaciones, más allá de lo visible, más allá de lo 
nacional”.28 
  
De lo señalado se desprende con toda claridad que la propuesta 
política y económica de Chávez es contraria a la democracia y a la 
economía libre. Bajo un discurso populista se busca controlar a la 
ciudadanía, aumentando el control directo del Estado en la 
actividad económica, en los medios de comunicación y la actividad 
política. Los resultados ya están a la vista. En efecto, si se 
observa la evolución del Indice de Libertad Económica se aprecia 
su deterioro. 
 
Si Venezuela estaba, según el  Índice de Libertad Económica de la 
Heritage Foundation, en 1995 en un 3,23 (de 3 a 3,99 economía 
mayormente controlada) hoy se encuentra en un 4,16 (de 4 a 5 
reprimida). (Ver Gráfico Nº 1). 

                                                 
27 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
Pág. 12. 
28 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
Pág. 16. 



 
 

 13

Gráfico Nº 1 
Libertad Económica 

(Escala 1: Libre- 5: Reprimida)
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Fuente: Indice de Libertad Económica 2006. www.heritage.org 
 
 
En tanto, las libertades civiles, los derechos políticos, y la libertad 
de prensa también se han deteriorado desde que Chávez asumió 
la presidencia en Venezuela. Eso ha llevado a que Freedom 
House califique hoy a Venezuela como un país semi-democrático. 
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Cuadro Nº 1 
Estado de la Democracia 

 
 

Libertad 
de Prensa

Derechos 
Políticos

Libertad 
Civil

Estado

1995 49 3 3
Parcialmente 
Libre

1996 31 2 3 Libre

1997 32 2 3 Libre

1998 33 2 2 Libre

1999 33 4 4
Parcialmente 
Libre

2000 34 3 5
Parcialmente 
Libre

2001 34 3 5
Parcialmente 
Libre

2002 44 3 4
Parcialmente 
Libre

2003 68 3 4
Parcialmente 
Libre

2004 68 3 4
Parcialmente 
Libre

2005 72 3 4
Parcialmente 
Libre  

 
Escalas: Libertad de Prensa: 0 –100 = 0 libre, 100 no libre 
Derechos Políticos:1-7 = 1 libre, 7 no libre 
Estado: Grado de Libertad, mezcla de ambos factores. 
 
Fuente: Freedom House. 
 
 
Por lo tanto,  pese al crecimiento económico explicado por el alto 
precio del petróleo, la situación en Venezuela se ha deteriorado 
desde que Chávez llegara al gobierno. Ha aumentado la pobreza y 
el desempleo, mientras disminuyen las libertades económicas y 
también políticas. 

Asume 
Chávez 



 
 

 15

IIIIII..    LLIINNEEAASS  DDEE  AACCCCIIOONN  PPAARRAA  LLLLEEVVAARR  LLAA  
RREEVVOOLLUUCCIIOONN  ““CCHHAAVVIISSTTAA””  AA  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAA  
 
 

na de las ideas centrales del proyecto “chavista” es que 
la revolución bolivariana debe alcanzar a  toda América 
Latina y el Caribe. Según el presidente venezolano el 

continente se encuentra en un momento histórico marcado por la 
emergencia de fuertes movimientos populares en muchos países. 
Según Chávez: “A este rebrote popular y democrático hay que 
darle sustancia ideológica. ¿Y cuál es? Yo respondo, desde mi 
conciencia política, que es la vía socialista”. 29 

  
Por lo tanto, considera que el continente se encuentra en un 
momento histórico, en el cual se debe avanzar firmemente. “Los 
que estamos al frente de algunos procesos en América Latina, ya 
sea desde el gobierno o de movimientos políticos y sociales, 
debemos diseñar el mapa no sólo estratégico, sino también táctico 
y de trabajo”. 30  La idea es articular una red internacional de 
apoyo a esta revolución que vaya más allá de las relaciones 
diplomáticas o intergubernamentales, generando vínculos con 
movimientos o personas que compartan sus ideales. “Incluso 
dentro de Estados Unidos hay, como ya lo dije hace un rato, 
grupos de apoyo; a veces son individualidades; a veces son 
grupos y corrientes con más fuerza, como las corrientes indígenas 
en Ecuador, en Perú, en Bolivia, todas esas corrientes son 
bolivarianas, los movimientos campesinos de Centroamérica, de 
Brasil. También hay grupos de apoyo internacional en el ámbito de 
los intelectuales”31. 

 
Bajo este enfoque se han desarrollado diversas líneas de acción 
por parte del gobierno venezolano desde el año 2003. En materia 
indígena se justifican y legitiman los levantamientos de las 
comunidades en contra de los gobiernos legalmente establecidos. 

                                                 
29 Entrevista a Hugo Chávez: ¿Dónde va Chávez? Por el director de Punto Final, Manuel Cabieses. 
Punto Final N°598, 19 de agosto 2005. 
30  Entrevista a Hugo Chávez: ¿Dónde va Chávez? Por el director de Punto Final, Manuel Cabieses. 
Punto Final N°598, 19 de agosto 2005. 
31 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
Pág. 28. 
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“Reconocemos y ratificamos la validez y legitimidad de las luchas, 
rebeliones y levantamientos de pueblos indígenas durante más de 
quinientos años. Estas luchas son las primeras raíces de las 
gestas revolucionarias y de liberación nacional desatadas a lo 
largo de estos siglos en todo nuestro continente (...) Crear una red 
de comunicación entre la mayoría de los pueblos, organizaciones, 
movimientos y pueblos indígenas con la finalidad de compartir 
experiencia y extender la solidaridad bolivariana y para masificar 
las luchas contra las violaciones de los derechos humanos de 
nuestros pueblos”. 32 

 
En tanto, Chávez ha llamado a los jóvenes a seguir con sus 
movilizaciones. “Para los jóvenes ser bolivarianos y tener un 
proyecto de unidad latinoamericana es ser revolucionarios, 
antiimperialistas, defender las soberanías nacionales, buscar la 
unidad de todos los pueblos, luchar por la justicia social, luchar por 
un proyecto antineoliberal y antiglobal, para que las acciones del 
imperio en lo político, militar, cultural y económico no continúen 
agrediendo a nuestros pueblos”.33 

 
Sin embargo, fue el 2005 el año con mayor cantidad y variedad de 
iniciativas en la internacionalización de la revolución bolivariana. 
Esto se debe a que fue declarado como el “Año de la Ofensiva y 
Avance de la Unidad de los Pueblos de América Latina y el 
Caribe”.34  Se estableció que el 2005 se impulsaría la creación de 
redes bolivarianas de alcaldes, parlamentarios, medios de 
comunicación alternativos, de unidades populares de producción y 
de todas aquellas instancias que se considerara necesario 
consolidar.  

 
En materia económica, el Congreso Bolivariano de 2003 
estableció como objetivo principal la integración de las empresas 
latinoamericanas. Para ello se propuso: “Crear un banco de datos 
continental que informe de manera específica, para integrar las 
áreas  industriales, comerciales y de servicios. (...) Esto se hará a 

                                                 
32 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre, 2003. Mesa de Trabajo 
Movimiento Indígena http://www.congresobolivariano.org/ 
33 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre, 2003. Mesa de Trabajo 
Movimiento Juvenil. http://www.congresobolivariano.org/ 
34 Fue declarado en el II Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 9 de diciembre, 2004. 
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través de los agregados de comercios de cada embajada 
conjuntamente con las cámaras de comercios de Latinoamérica y 
el Caribe (...)”. 35  
 
En el 2005, esto se ha visto materializado con Petroamérica, 
proyecto de integración energética que pretende unir las empresas 
de toda América Latina y el Caribe.  
 

1.  CONGRESOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO 
LATINOAMERICANO 

La internacionalización de la revolución bolivariana no se ha 
quedado en la retórica. Se presenta a continuación una serie de 
iniciativas concretas a través de las cuales el “chavismo” ha 
ampliado sus redes en Latinoamérica. 

a.  Congreso Bolivariano de los Pueblos, del 25 al 27 de 
noviembre 2003. II Congreso Bolivariano de los Pueblos, del 6 
al 9 de diciembre 2004.  
 
Se definió como una instancia para que las organizaciones de 
toda Latinoamérica discutan y resuelvan las líneas de acción para 
fomentar y consolidar la unidad de los pueblos de América Latina 
y el Caribe y conformar un frente común de lucha y resistencia 
frente al modelo neoliberal y sus consecuencias. Para ello una de 
sus líneas definidas ha sido la movilización popular. “Instalar la 
movilización popular como herramienta fundamental para 
manifestar la solidaridad entre los pueblos, que es la base de la 
lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo y las oligarquías 
que lo sustentan. Para ello necesario es continuar con el trabajo 
unitario de los partidos y movimientos sociales y de las luchas 
populares en defensa de sus intereses, inspirados en los ejemplos 
de la Revolución Bolivariana de Venezuela y la Revolución 
Socialista de Cuba”. 36  
 
Hugo Chávez plantea que hay que alentar los movimientos en los 
países latinoamericanos: “Tenemos que seguir fortaleciendo esos 
                                                 
35 Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 25-27 de noviembre, 2003. Mesa de Trabajo 
Economía Social. http://www.congresobolivariano.org/ 
36 II Congreso Bolivariano de los Pueblos, Caracas, 6 al 9 de diciembre, 2004. 
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movimientos sociales. Allá en Brasil la federación de estudiantes 
tiene no sé cuántos millones de estudiantes de educación 
superior, y los de la educación media. Nosotros no hemos podido 
en seis años organizar a los estudiantes de secundaria y tenemos 
que hacerlo, para poner un ejemplo”. 37  

 
b. Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en 
Defensa de la Humanidad realizado del 2 al 5 de diciembre 
2004 en Caracas.  
 
Entre sus conclusiones propone crear redes de información, 
acción artística cultural, solidaridad, coordinación y movilización 
que vincule a intelectuales y artistas con los Foros Sociales y las 
luchas populares, y garantice la continuidad de estos esfuerzos y 
su articulación en un movimiento internacional. 

 
c. Tres Encuentros de la Solidaridad.  

 
El 2003, en Caracas se efectuó el I Encuentro Mundial de 
Solidaridad con la Revolución Bolivariana, del 10 al 13 de abril.  El 
2004, en Caracas se efectuó el II Encuentro Mundial de 
Solidaridad con la Revolución Bolivariana, del 13 al 15 de abril 
2004. El 2005, se realizó en Caracas el III Encuentro Mundial de 
Solidaridad con la Revolución Bolivariana del 13 al 17 de abril. 
 
d. 16° Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. 

 
Realizado en Caracas el 22 del agosto del 2005. Este es un 
festival que se declara antiimperialista: “El festival es un espacio 
para manifestar el apoyo a todos los pueblos que han escogido el 
camino independiente de desarrollo y los cambios progresistas”. 38 
Los anteriores festivales se realizaron en Argelia, La Habana, 
Corea del Norte y  Moscú, entre otros. 

 
e.  Encuentro Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua 
entre Cuba y Venezuela. Del 8 al 10 de abril 2005.  

                                                 
37 Chávez, Hugo. Taller de Alto Nivel, “El nuevo mapa estratégico”, 12 y 13 de noviembre, 2004. 
38 “Historia de la FMJD y el Movimiento de los Festivales”.  
http://www.almamater.cu/festival/historia.htm  
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f. Primer  Foro Latinoamericano y Caribeño de las 
Trabajadoras y los Trabajadores Energéticos, del 18 al 20 de 
mayo del 2005.  
 
Su objetivo era: “Difundir el conocimiento de la temática 
energética; promover el debate y coordinar acciones en función de 
constituir un movimiento social y de trabajadores, integracionista, 
antineoliberal y antiimperialista, por el rescate y la defensa de la 
propiedad y de la soberanía popular sobre los recursos 
estratégicos; fomentando una política de desarrollo sustentable de 
la energía, defensora del ambiente, generadora de bienestar”. 39 
 

2.      El ALBA, ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA AMÉRICA 
 
Es una iniciativa de integración para los países de América Latina 
y el Caribe, promovida por la República Bolivariana de Venezuela. 
Plantea unir a los países de América Latina y el Caribe en un solo 
bloque económico, político y social. Se trata de un proyecto 
integracionista que pretende ser antónimo al Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA. “El ALBA se fundamenta en la 
creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre 
las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes 
entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de 
fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan 
en desventaja a los países débiles frente a las primeras 
potencias”. 40 
 
El  ALBA fue suscrito el 14 de diciembre de 2004, en la Habana 
por Hugo Chávez y Fidel Castro. Entre los principios que se 
establecieron se encuentran: 1) Trato especial y diferenciado, que 
tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países y la 
dimensión de sus economías, y que garantice el acceso de todas 
las naciones que participen en los beneficios que se deriven del 
proceso de integración. 2) La complementariedad económica y la 
cooperación entre los países participantes y no la competencia 
entre países y producciones, de tal modo que se promueva una 

                                                 
39http://alternativabolivariana.org/foro/index.php?option=content&task=view&id=29&catid=31&Itemid
=43 
40 http://www.alternativabolivariana.org/ 
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especialización productiva eficiente y competitiva que sea 
compatible con el desarrollo económico equilibrado en cada país, 
con las estrategias de lucha contra la pobreza y con la 
preservación de la identidad cultural de los pueblos. 3) Fomento 
de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia 
América Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la 
dependencia de los países de la región de los inversionistas 
foráneos. Para ello se crearían, entre otros, un Fondo 
Latinoamericano de Inversiones, un Banco de Desarrollo del Sur, y 
la Sociedad de Garantías Recíprocas Latinoamericanas. 4) 
Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad 
de los pueblos de la región, con particular respeto y fomento de 
las culturas autóctonas e indígenas. Creación de la Televisora del 
Sur (TELESUR) como instrumento alternativo al servicio de la 
diffusion. 41 
 

3.  TELESUR, TELEVISORA DEL SUR  
 
Inició sus transmisiones en julio de 2005. En su primera etapa 
será captada en Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina y 
Brasil. Posteriormente se extenderá a toda América Latina y el 
Caribe. Sin embargo, por Internet ya puede ser captada por todos 
los países de la región. "Ha nacido Telesur, la niña bonita de la 
integración", expresó Hugo Chávez. 42  
 

4.  PETROAMÉRICA 
 
Petroamérica se considera la punta de lanza para impulsar la 
integración y desarrollo regional, basados en los principios de 
integración de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA). Es 
un proyecto de integración energética, que busca unir a las 
empresas nacionales de petróleo y de gas de los países de 
América Latina, como son PDVSA, Petrobras, PEMEX, 
ECOPETROL y Yacimientos, entre otras.  

                                                 
41 Declaración Conjunta entre Hugo Chávez y Fidel Castro, 14 de diciembre, 2004. 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/d141204e.html 
42 Agencias/La Jornada 30/07/05en http://www.lafogata.org/05latino/latino7/vene30_3.htm.  
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Entre sus objetivos está el asegurar la coordinación y articulación 
de políticas de energía, su uso eficiente y la cooperación en 
tecnología, capacitación y desarrollo de infraestructura. Se basa 
en el criterio de Hugo Chávez de que su país debe compartir las 
grandes riquezas petroleras con los vecinos, en lugar de estar al 
servicio de empresas transnacionales. Chávez impulsa también 
una reestructuración interna de la industria para recuperar la plena 
soberanía sobre el sector, y afirma que es válido utilizar el petróleo 
como medio de política exterior, si está dirigida a promover una 
integración solidaria.  
 
Petroamérica incorpora proyectos de integración regionales como 
Petrocaribe, Petroandina y Petrosur. Petrocaribe fue suscrito el 29 
de junio de 2005 por Antigua y Bermuda, Bahamas, Belice, Cuba, 
Mancomunidad de Dominica, República Dominicana, Grenada, 
Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía, 
San Cristóbal y Nieve, Surinam, y Venezuela. El 10 de mayo de 
2005, Venezuela, Brasil y Argentina crearon la empresa petrolera 
común Petrosur; posteriormente Uruguay se integró en agosto del 
2005. Con Uruguay, Venezuela firmó un acuerdo para el 
suministro de un millón mensual de barriles de petróleo que 
permite la cancelación del 75% de las entregas en 90 días y el 
resto en 15 años, con dos de gracia. Con Argentina se renovó el 
acuerdo para la venta de 40 mil barriles diarios de carburantes y 
derivados y se contrató la construcción de cuatro tanqueros 
petroleros en el astillero de Río Santiago por un monto de 110 
millones de dólares. 43  

 

5.  BANCO DEL SUR 
 
Su propósito es promover el desarrollo de los países del Tercer 
Mundo mediante un banco propio de la región para romper con las 
trabas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. 44  Una 
manera de hacer realidad parte de esta propuesta de Chávez es la 
utilización de los enormes excedentes que el gobierno venezolano 

                                                 
43 “Petrosur se afianza en pro de la integración sudamericana”, en  
htt://www.irna.ir/es/news/view/line-80/0508167565011230.htm.  
44  “Venezuela propondrá la creación de Banco del Sur en reunión de G-77”, en 
http://iblnews.com/noticias/06/129503.html.  
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posee, derivados del alto precio del petróleo, para comprar deuda 
externa, otorgar créditos y otros aportes externos a los países de 
América latina. En estos casos destacan los aportes a Cuba y la 
compra de más de US$ 2.500 millones de la deuda argentina. 
 

6.  UNIVERSIDAD DEL SUR 
 
Propuesta de Hugo Chávez, que se ha realizado en diversas 
cumbres latinoamericanas, aunque no la ha especificado. 
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IIVV..    LLAASS  RREEDDEESS  DDEE  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  ““CCHHAAVVIISSTTAA””  
EENN  CCHHIILLEE  
 

hile también ha sido parte de la extensión internacional 
de la revolución bolivariana. La presente investigación 
constató vínculos de diversos grupos chilenos con las 

redes internacionales bolivarianas. La relación se estableció por la 
asistencia de distintos grupos a los eventos internacionales 
organizados por el gobierno venezolano y por las diversas 
publicaciones de estos grupos que dan cuenta de la adhesión al 
proyecto bolivariano. 
En general, los grupos estudiados comparten y apoyan las ideas 
del proyecto “chavista”. Ven en la revolución bolivariana una  
versión remozada de lo que fue la revolución cubana de los ‘60. 
Participan en las distintas instancias de discusión ideológica y 
expresan su apoyo a las ideas que son parte de este proyecto.  
 
Por otra parte, desarrollan actividades, como marchas y 
manifestaciones; y publican documentos de apoyo y defensa del 
gobierno de Chávez y sus distintas iniciativas. La defensa del 
gobierno “chavista” se extiende también a intentos de influenciar 
las decisiones de las autoridades chilenas respecto a la política 
exterior hacia Venezuela. Por último, basados en planteamientos 
de la revolución bolivariana, buscan injerencia sobre materias 
específicamente chilenas. 
 
A continuación se reseñan estos grupos, graficándose su relación 
con la red bolivariana a través de sus publicaciones o participación 
de las actividades de esta red. Para una mayor ilustración de la 
relación de estos grupos con la revolución bolivariana se 
reproducen textos sacados de las páginas web de cada una de 
estas instituciones. 

 

1. FUERZA SOCIAL Y DEMOCRÁTICA   www.fuerzasocial.cl  

Se plantean como una organización horizontal que busca lograr 
una amplia participación y representación de los adherentes, 
reconociendo la diversidad geográfica y organizacional del país. 

C
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Surge en el 2001 con el Manifiesto “Por el Chile que Queremos”, 
partiendo de un negativo diagnóstico del Chile actual donde 
buscan, a través de la unión de las Fuerzas del Mundo Social, ir 
construyendo y definiendo un programa de la sociedad.  

Algunos de sus miembros participaron en el Congreso Bolivariano 
de los Pueblos (Caracas, noviembre, 2003).  

Además, destaca la  publicación de documentos tales como 
“Resoluciones del Primer Congreso” (octubre, 2002); “Fuerza 
Social y Democrática llama al Gobierno chileno a actuar con 
espíritu latinoamericanista” (noviembre, 2003); “A propósito de 
soberanía” (enero, 2004); “Solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela” (agosto, 2004); “Iniciativa Solidaria con 
el Pueblo Venezolano” (agosto 2004); “¿Por qué Chávez no se 
va?” (agosto, 2004); “Declaración de Fuerza Social y Democrática 
de Chile sobre el referéndum de Venezuela” (agosto, 2004).   

 

2. LA SURDA www.movimientosurda.cl  

Es una organización de carácter vertical. Lo que la caracteriza es 
la flexibilidad de adscripción de los militantes. Se busca romper 
con la antigua fórmula del partido de masas, que se le atribuía al 
PC, y con la de cuadros, que se le atribuía al MIR. Surgió a 
principios de los ‘90 a través de un colectivo universitario que tenía 
la idea de formar una Izquierda del Sur. 

La SURDA ha participado en el Foro Internacional de Solidaridad 
con la Revolución Bolivariana (Caracas, abril, 2003); la 
participación en Congreso Bolivariano de los Pueblos (Caracas, 
noviembre, 2003). 

Entre los documentos detacados por la agrupación figuran “Centro 
izquierda y socialismo (II)” por Claudio Katz, (febrero, 2005); 
“Revolucionario... ¿Qué es eso?” (julio, 2005); “De cómo los 
zapatistas enfrentan estas elecciones presidenciales” (agosto, 
2005). 
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3. FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ 
www.fpmr.org 

 
El Partido Comunista ideó, gestó y organizó el FPMR, a partir de 
1983. Era el brazo armado del PC, cuyo lema era la Rebelión 
Popular. El Rodriguismo aún no cuenta con un proyecto político 
acabado. Desde 1992, se encuentra en un “Proceso de Discusión 
Interna” (PDI). 
  
Sus vínculos con el pensamiento bolivariano han sido la 
participación en el Congreso Bolivariano de los Pueblos (Caracas, 
noviembre, 2003); participación en II Encuentro Hemisférico de 
Lucha contra el ALCA – Habana Cuba (noviembre, 2002); 
participación en XVI Festival Mundial de la Juventud (2005).  

 
Entre los documentos que publica la institución destacan 
"Proyecto Político del Frente Patriótico Manuel Rodríguez” ; 
“Venezuela, la Lucha continúa. El FPMR a la Opinión Pública 
Nacional e Internacional” (abril, 2002); “Al Pueblo Mapuche que 
resiste y avanza en la Lucha por su Dignidad” (octubre, 2002); “El 
Grupo de Amigos, sus Vínculos con el Golpe en Venezuela”, por 
Ulises Mitodio Fritz; “Al Hermano Pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela” (agosto, 2004); “Situación 
Revolucionaria en Bolivia” (junio, 2005); “Declaración del IX 
Seminario Internacional: Problemas de la Revolución en América 
Latina, los Pueblos y los Revolucionarios marchamos con el 
Viento a nuestro Favor” (julio, 2005).   

 
Además posee link directo con discursos de Hugo Chávez y Fidel 
Castro, con TELESUR, con Cátedra Bolivariana de los Pueblos 
(octubre, 2005), con “Bolivia en la mira”.  

 

4.    MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
www.mir-chile.cl  
  
El MIR desde 1965 ha tenido diferentes actores y varios 
resurgimientos. Con el regreso de la democracia muchos de sus 
militantes se incorporaron al Partido Socialista. Sin embargo, en 
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1992 otros eligieron a un Comité Central y a un Secretario 
General. 

El MIR ha participado en el Congreso Bolivariano de los Pueblos 
(Caracas, noviembre, 2003); en el Día de Resistencia de los 
Pueblos Originarios (octubre, 2004); participación en el XVI 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (Caracas, 
agosto, 2005); además, la UJC –Unión de Juventudes Comunistas 
de Cuba- estuvo en Chile (diciembre, 2004). 

Entre los documentos que aparecen en su sitio web figuran "Al 
Presidente Hugo Chávez, y al Pueblo Bolivariano de Venezuela”, 
Comité Central (agosto, 2004); “No a Ralco, Sí a la vida del 
Pueblo Mapuche y Pehuenche” (enero, 2001). 

Posee link directo con Congreso Bolivariano de los Pueblos, con 
TELESUR, con XVI Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes 
(Caracas, 2005), con Partido Comunista Cubano, con Proyecto 
Emancipación. 

 

5. PARTIDO COMUNISTA  www.pcchile.cl  

El Partido Comunista de Chile también posee vínculos con el 
pensamiento bolivariano. Participó en el  Congreso Bolivariano de 
los Pueblos (Caracas, noviembre, 2003); participación en Foro 
Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana 
(Caracas, abril, 2003); participación en II Congreso Bolivariano de 
los Pueblos (Caracas, diciembre, 2004); participación en Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes (Caracas, agosto, 2005). 

Algunos de los documentos que se pueden encontrar en su sitio 
web son "Carta de Respaldo hacia Hugo Chávez” (mayo, 2003); 
“Problemas de la Revolución en América Latina” (diciembre 2004), 
“Saludo del Partido Comunista de Chile al Comandante Fidel 
Castro, en su cumpleaños” (agosto, 2005); “Informe entregado en 
el XI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile” 
(julio, 2005); “Partido Comunista de Chile demanda sanciones al 
pastor que llama a asesinar a Hugo Chávez” (agosto, 2005). 

Posee link directo con TELESUR y con Mundo Posible. 
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6.  MELI WIXAN MAPU  http://meli.mapuches.org  
  
Es una organización mapuche que nace en 1990 en Santiago. 
Surge desde el seno de otra organización Ad Mapu Metropolitano. 
Se declaran autónomos en cuanto a que son independientes de 
los partidos políticos de cualquier índole. Su funcionamiento lo 
llevan a cabo al margen del Estado y los gobiernos de turno. 
Algunos de sus miembros participaron en el Congreso Bolivariano 
de los Pueblos (Caracas, noviembre, 2003). 

Entre los documentos destacados por el grupo figuran 
“Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, 
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional” (julio, 2005); “Chile Solidariza con el Pueblo Boliviano” 
(septiembre, 2003); “MARI MARI KOM PU WENUI: Desde los 
orígenes. La voz de los pueblos originarios” (abril, 2005). 
 

 
7. COORDINADORA ARAUCO MALLECO (CAM) 
www.nodo50.org/weftun/ 

 
La Coordinadora surge como “una respuesta al agotamiento de la 
vía institucional de hacer política; que sometió a los mapuches 
desde la pacificación de la Araucanía hasta la fecha”. Es una 
organización que interviene en las comunidades, planteando la 
lucha frontal contra “el Estado chileno, la oligarquía y las forestales 
extranjeras que expropian su territorio y arrinconan y sumergen a 
la población originaria”. 

 
Su vínculo con el pensamiento bolivariano ha sido la participación 
en Congreso Bolivariano de los Pueblos (Caracas, noviembre, 
2003). 
 

8. RED BOLIVARIANA DE LOS PUEBLOS 
www.redbolivarianachile.cl/site/index.php 
  
Es medio de comunicación de noticias bolivarianas. Filial del 
Congreso Bolivariano de los Pueblos. No posee una estructura 
pública. Como filial está conectada con las redes bolivarianas de 
otros países latinoamericanos. Se preocupa de la defensa de los 
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intereses de la revolución bolivariana en Chile y organiza 
actividades en esta línea.  
 
Sus vínculos con el pensamiento bolivariano se reflejan en la 
participación en Congreso Bolivariano de los Pueblos (Caracas, 
noviembre, 2003); en la presentación en 1° Encuentro Nacional de 
Organizaciones Bolivarianas; la participación en Festival Mundial 
de la Juventud y los Estudiantes (Caracas, agosto, 2005); 
Convocatoria al Capítulo Chile del Congreso Bolivariano de los 
Pueblos (septiembre, 2005). 

 
Por otra parte, destaca la publicación del libro “Historia sobre la 
Revolución Bolivariana”; y otros documentos, así como links 
directos con la Radio Nacional de Venezuela: “Aló Presidente” y 
con TELESUR. 
 

9. MUNDO POSIBLE  www.mundoposible.cl 
  
Medio de Comunicación. Diario Virtual. Poseen noticias 
internacionales, nacionales, económicas, de sociedad, entre otras. 
Posee link directo con TELESUR, con Cultura en Movimiento, con 
Red Globe, con Memoria Popular. Poseen numerosas 
publicaciones sobre la situación en Venezuela.  

 

10. EL SIGLO www.elsiglo.cl 
  
Medio de Comunicación. Semanario dedicado a los temas 
políticos, sociales y económicos.  Entre las publicaciones del 
medio destaca “Respuesta al maniqueísmo norteamericano: 
Venezuela es un país democrático y soberano” (Septiembre 
2005). 

 

11. REVISTA PUNTO FINAL www.puntofinal.cl 
  
Medio de Comunicación. Es una revista quincenal de asuntos 
políticos, informativos y culturales. Sus vínculos con el 
pensamiento bolivariano se han dado a través de la participación 
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en el Foro Internacional de Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana (Caracas, abril, 2003); participación en el Encuentro 
Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad 
(Caracas, diciembre, 2004); entre sus publicaciones destaca 
¿Dónde va Chávez? El Presidente Hugo Chávez con el director de 
Punto Final (agosto, 2005). 

 

12. MEMORIA POPULAR www.memoriapopular.cl  
  
Memoria Popular se define como “una organización social que 
agrupa a compañeras y compañeros que trabajan por la 
reorganización del sujeto popular a través de la recuperación de la 
memoria del movimiento social”. Se constituyeron en el contexto 
de conmemoración de los 30 años del gobierno de la Unidad 
Popular, al que definen como “una tarea inconclusa”.  
  
Entre sus documentos destacan “Defender la Revolución 
Bolivariana, derrotar nuevos intentos golpistas” (noviembre, 2003); 
“Socialismo del Siglo XXI, entrevista a Hugo Chávez, publicada en 
Punto Final” (septiembre, 2005). 
 

13. PURO CHILE  www.purochile.org   
  
Medio de Comunicación que busca ser la “memoria de nuestro 
pueblo para que nadie olvide”. Sus vínculos con el pensamiento 
bolivariano se vislumbran en artículos como “El imperio yanqui y 
sus lacayos latinoamericanos contra el pueblo venezolano” 
(agosto, 2004);  “Por la integración soberana de Nuestra América, 
el desarrollo autónomo, la democracia participativa y la justicia 
social, si fuésemos venezolanos votaríamos por el presidente 
Hugo Chávez” (agosto, 2004); “TELESUR, con capital de varios 
países, un proyecto contrahegemónico de televisión en América 
Latina”. 
  
 
 
 



 
 

 30

14. COLECTIVOS DE TRABAJADORES www.cctt.cl  
  
Es una organización de trabajadores  fundada el 1º de mayo de 
1999. Busca aportar a la reconstitución del movimiento de 
trabajadores y populares chilenos y contribuir a levantar una 
alternativa para los sectores obreros y populares de Chile y del 
continente. 
  
Algunos documentos reflejan su vínculo con el pensamiento 
bolivariano: “CC.TT frente a los últimos acontecimientos en la 
República Bolivariana de Venezuela” (abril, 2002); “El proceso 
bolivariano en la coyuntura latinoamericana” (septiembre, 2005). 

 

15. LA FIRME www.lafirme.cl  
  
La Firme es un periódico impreso de circulación nacional que 
aparece en Santiago de Chile el 23 de marzo de 1999. Es un 
medio independiente, sin vínculos financieros o políticos, se 
declaran opositores “a la política económica impuesta en el país y 
sus representantes, la derecha y el fascismo como su expresión 
más brutal”. 
  
Ha publicado declaraciones realizadas por el Embajador Víctor 
Delgado Monsalve; y otros artículos como “La integración 
energética propuesta por Venezuela” (agosto, 2005), y “A partir de 
la experiencia del XVI Festival Mundial de las Juventudes”, 
realizado en Caracas. 

 

16. MIGUEL. CL www.miguel.cl  
  
Es un medio de comunicación que difunde noticias relacionadas 
con la defensa de sus ideas, las cuales están basadas en el 
mirismo. Promueve las cátedras bolivarianas (octubre, 2005); 
difunde noticias de Hugo Chávez y del proceso venezolano y 
posee link directo con “El Nuevo Mapa Estratégico” de Hugo 
Chávez (noviembre, 2004) y con TELESUR. 
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17. INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ  
www.ical.cl  
  
El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz se funda el 19 de 
diciembre de 1983, con el objetivo de desarrollar un pensamiento 
“alternativo y pluralista, integrando docencia, investigación y 
extensión”. Publica documentos como “Defender la Revolución 
Bolivariana, derrotar nuevos intentos golpistas”; y “Ponencia de la 
Coordinadora Bolivariana de Arica”.  
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VV..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 

l presente estudio ha querido contribuir a la toma de 
conciencia en nuestro país sobre el peligro que el 
“chavismo” representa para la libertad en América 

Latina. En efecto, la democracia, la libertad social, política y 
económica, además del desarrollo de nuestros países, están 
directamente amenazados por los planteamientos del presidente 
venezolano. 
 
Entre los planteamientos centrales del pensamiento de Chávez, se 
propone resistir, frenar y revertir el modelo neoliberal “inviable e 
imposible”. Para ello se inclina por fuerte estatismo, aunque al 
mismo tiempo se reconoce que no existe un programa acabado. 
Es decir, propone cambiar un sistema conocido y con logros 
probados en todo el mundo, por un modelo que reconocen estar 
experimentando. 
 
Entre las distintas acciones concretas destinadas a implementar la 
revolución “chavista” en Venezuela, se promueve un sistema de 
Empresas de Producción Social, bajo el formato de cooperativas o 
de empresas donde la comunidad participa en la toma de 
decisiones. Por otra parte, se han expropiado miles de hectáreas e 
incluso se ha amenazado con la expropiación de hasta 1.700 
empresas. 
 
Con todo, la propuesta política y económica de Chávez es 
contraria a la democracia y la economía libre, pues bajo un 
discurso populista se busca controlar a la ciudadanía, aumentando 
el control directo del Estado en la actividad económica, los medios 
de comunicación y la actividad política. 
 
Si bien algunos estiman que para Chile no existe peligro de caer 
en las redes del neopopulismo que avanza en la región, lo cierto 
es que hay varias agrupaciones chilenas (incluyendo partidos 
políticos), que mantienen estrechas vinculaciones con el 
pensamiento “chavista”, a través de participaciones en foros y 
encuentros internacionales, además de contribuir en Chile a la 
difusión de tales ideas. 
 

E 
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